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Queridos estudiantes, sabemos que esta 

cuarentena  no ha sido  fácil,  pues nos ha 

llevado a modificar muchas cosas en nuestra 

rutina  diaria, las clases por ejemplo, que se 

deben realizar desde casa,  transcribiendo a 

los cuadernos.  
 



 

Lectura Nº1 

 

LA LECTURA 

 

    La lectura es la práctica más importante para el estudio. En las asignaturas de 

letras, la lectura ocupa el 90 % del tiempo dedicado  al estudio personal. Mediante la 

lectura se adquiere la mayor parte de los conocimientos y por tanto influye mucho en 

la formación intelectual. 

    Mediante la lectura se reconocen las palabras, se capta el  pensamiento del autor y 

se contrasta con el propio pensamiento de  forma  crítica. De alguna forma se 

establece un diálogo con el autor. Laín Entralgo definió la lectura como "silencioso 

coloquio del lector con el autor". 

    Se pueden distinguir tres clases de lecturas: una de distracción, poco profunda, en 

la que interesa el argumento pero no  el  fijar  los conocimientos; otra lectura es la 

informativa, con la que se pretende tener una visión general del tema, e incluso de 

un libro entero; y por fin, la lectura de estudio o formativa, que es la más lenta y  

profunda  y  pretende comprender un tema determinado. 

    Los dos factores de la lectura son la velocidad y la  comprensión.  La velocidad es 

el número de palabras que se leen en un minuto y  suele  ser de 200 a 250 en un 

estudiante normal. La comprensión se puede  medir  mediante una prueba objetiva 

aplicada inmediatamente después  de  hacer  la lectura. Se suele medir de 0 a 10, y 

suele ser de 6 a 7  en  una  lectura normal. Es necesario que se evite siempre la lectura 

mecánica, es  decir, sin comprensión y se ponga esfuerzo por leer todo lo deprisa que 

se  pueda y asimilando el mayor número de conocimientos posibles.  Con  esto  se 

aumenta la concentración y mejora la velocidad de lectura  sin  bajar  la comprensión. 

    Si se quiere conseguir una gran velocidad de lectura, doblando o  triplicando la 

velocidad actual sin bajar la comprensión, se  debería  hacer un curso de lectura 

rápida, que mediante un entrenamiento  específico  se puede conseguir una gran 

velocidad, como la alcanzada por  el  presidente Kennedy que llegaba a las 1200 

palabras por minuto. 

    Antes de empezar a estudiar una lección es conveniente hacer  una  exploración, es 

decir, observarla por encima, viendo de qué tratan las distintas preguntas, los dibujos, 

los esquemas, las fotografías, etc. De esta forma se tiene una idea general del tema. El 

segundo paso sería hacerse preguntas de lo que se sabe en relación al tema y tratar de 

responderlas. Así se enlazan los conocimientos anteriores con los nuevos. 

        Arturo Ramo García 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Responde en tu cuaderno, escribiendo el número y nombre de la lectura.  

Ejemplo: lectura Nº 1  

 La lectura 

 

 

1.- La lectura ocupa el 90 % del tiempo en: 

 

a) El estudio personal. 

b) En asignaturas de ciencias.   

c) En asignaturas de letras. 

 

2.- La visión general del tema se consigue con: 

 

a) La lectura informativa. 

b) La lectura de distracción. 

c) La lectura de estudio. 

 

3.- La lectura más lenta y profunda es:  

 

a) La informativa.                

c)  La de distracción. 

b) La de estudio. 

 

4.- La lectura sin comprensión se llama: 

 

a) Mecánica.                        

c) De distracción. 

b) Poco satisfactoria.  

 

5.- El mirar por encima una lección es: 

 

 a) Una exploración.                 

 c) Una lectura superficial. 

 b) Una lectura de distracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lectura Nº2 

 

El joven erudito 

 

 Esta es la historia de un joven erudito, arrogante y engreído. Para cruzar un 

caudaloso río de una a otra orilla alquiló una barca. Callado  y sumiso, el barquero 

comenzó a remar con rapidez. De repente, una bandada de aves surcó el cielo y el 

joven preguntó al barquero: 

  --Buen hombre, ¿has estudiado la vida de las aves? 

  --No, señor -repuso el barquero. 

  --Entonces, amigo, has perdido la cuarta parte de tu vida. 

  Pasados unos minutos, la barca se deslizó junto a unas exóticas plantas que flotaban 

en las aguas del río. El joven preguntó al barquero: 

  --Dime, barquero, ¿has estudiado botánica? 

  --No, señor, no sé nada de plantas. 

  --Pues debo decirte que has perdido la mitad de tu vida -comentó el petulante joven. 

  El barquero seguía remando pacientemente. El sol del mediodía se reflejaba 

luminosamente sobre las aguas del río. Entonces el joven preguntó: 

  --Sin duda, barquero, llevas muchos años deslizándote por las aguas. 

¿Sabes, por cierto, algo de la naturaleza del agua? 

  --No, señor, nada sé al respecto. 

No sé nada de estas aguas ni de otras. 

  --¡Oh, amigo! -exclamó el joven-. 

De verdad que has perdido las tres cuartas partes de tu vida. 

  Súbitamente, la barca comenzó a hacer agua. No había forma de achicar tanta agua 

y la barca comenzó a hundirse. El barquero preguntó al joven: 

  --Señor, ¿sabes nadar? 

  --No -repuso el joven. 

  --Pues me temo, señor, que has perdido toda tu vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Responde en tu cuaderno, escribiendo el número y nombre de la lectura.   

 

 

V        F     

  

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F 

1.-Un joven tomó una barca para cruzar un caudaloso río de una a 

otra orilla 

2.-Este joven había estudiado muchas cosas en su vida. 

3.-El barquero no sabía tantas cosas como sabía el joven. 

4.-El joven estuvo en silencio durante toda la travesía. 

5.-Había una cosa importante que el joven no sabía. 

6.-El joven erudito también era un buen nadador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lectura Nº 3 

La oveja 

La oveja es un mamífero doméstico, muy usado como ganado. Se originó a 

partir de la domesticación del muflón en Oriente Próximo hacia el IX milenio a. C. 

con el objetivo de aprovechar su piel, lana, carne y la leche de las hembras. 

Su carne y su leche se aprovechan como alimento. Con la leche pueden 

elaborarse derivados lácteos, entre los que destaca el queso. Con su lana se elaboran 

distintos productos, especialmente ropa de abrigo. El cuero es otro subproducto 

ampliamente utilizado. 

A la hembra se le llama oveja y al macho carnero (que generalmente presenta 

grandes cuernos, normalmente largos y en espiral). Las crías de la oveja son los 

corderos y los ejemplares jóvenes que no han comido hierba son conocidos como 

lechales. Pueden llegar a vivir hasta 20 años. 

Un grupo de ovejas conforman un rebaño, piara o majada (Argentina), y al 

cercado donde se meten se le denomina aprisco, brete, corral o redil. Generalmente 

comen hierbas en los prados o campos, cuidadas por un pastor. También pueden 

criarse en establos abiertos con piensos y forrajes apropiados. La cría y utilización de 

estos animales por parte del hombre se conoce como ganadería ovina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Responde en tu cuaderno, escribiendo el número y nombre de la lectura.   

 

 

V        F     

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

1.-La oveja es un animal criado por el hombre desde hace muchos 

años. 

2.-Solo se aprovecha la piel, porque su carne no es comestible. 

3.-Un rebaño es un grupo de ovejas a las que cuida un pastor. 

4.-La ganadería ovina es la que se ocupa de la cría de cerdos. 

5.-Con su leche se pueden preparar sabrosos quesos. 

6.-Una oveja puede llegar a vivir hasta 20 años. 

7.-Con su lana se pueden fabricar mantas y ropa de abrigo. 

 

 

 

Completa las frases en tu cuaderno: 

 

 1.-La oveja es un mamífero……………………………………………. 

 2.- Su carne y su……………………….. se aprovechan como alimento 

3.-Los pastores cuidan de los  ………………………………… de ovejas 

4.-La cría de ovejas  se denomina ganadería…………………..  

5.-Es un animal muy valorado por …………………………………………………. 

6.-Cuando son pequeños se denominan ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

Lectura Nº 4 

El queso 

El queso es un alimento sólido elaborado a partir de la leche cuajada de vaca, cabra, 

oveja, búfala, camella u otros mamíferos rumiantes. Es la conserva ideal pues muy 

difícilmente se estropea con el transcurso del tiempo ya que al secarse mejoran sus 

cualidades en relación al peso.  

Hay centenares de variedades de queso. Sus diferentes estilos y sabores son el 

resultado del uso de distintas especies de bacterias y mohos, diferentes niveles de 

nata en la leche, variaciones en el tiempo de curación, diferentes tratamientos en su 

proceso y diferentes razas de vacas, cabras o el mamífero cuya leche se use. 

Para algunos quesos se cuaja la leche añadiéndole ácidos tales como vinagre o jugo 

de limón. Sin embargo, la mayoría se fabrican gracias a las bacterias que se le 

añaden, que transforman los azúcares de la leche en ácido láctico, a lo que sigue la 

adición de cuajo para completar el proceso de cuajado. El cuajo es una enzima 

tradicionalmente obtenida del estómago del ganado lactante, pero actualmente 

también se producen sustitutos microbiológicos en laboratorio. También se han 

extraído «cuajos vegetales» de varias especies de cardos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Responde en tu cuaderno, escribiendo el número y nombre de la lectura.   

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

1.-El queso es un alimento elaborado a partir de leche cuajada  

2.-El cuajo se extrae de la raíz de algunos árboles tropicales 

3.-Hay una gran variedad de tipos de queso 

4.-Con la leche de oveja no se puede fabricar queso 

5.-El vinagre puede usarse para cuajar la leche y hacer queso 

6.-El cuajo se saca del estómago del ganado lactante 

7.-Todos los quesos huelen muy bien 

 

 

Completa las frases: 

 

1.-El queso se elabora con………………….. de algunos mamíferos rumiantes 

2.-En ocasiones se usa el vinagre para ………………………el queso 

3.-El cuajo se saca del………………………… del ganado lactante 

4.-También puede producirse cuajo artificial en……………………………… 

5.-La invención del queso ha sido muy práctica porque............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lectura nº 5 

LOS DINOSAURIOS 

Los dinosaurios dominaron la Tierra durante unos 150 millones de años. Se 

extinguieron hace 65 millones de años, posiblemente por los efectos producidos en la 

atmósfera terrestre por la caída de un enorme meteorito. 

Hasta el momento se han descubierto 350 especies de dinosaurios, pero seguro 

que existieron muchísimas más. Había especies terrestres, marinas y voladoras. Unos 

eran herbívoros y otros carnívoros. 

Algunos de ellos han sido los animales más grandes que jamás han poblado la 

tierra, pero también los había pequeños como una gallina. El Seismosaurus era un 

enorme dinosaurio, comedor de plantas, que medía unos 40 metros de longitud. Sin 

embargo el Wannanosaurus fue uno de los más pequeños, pues este bípedo carnívoro 

no era más grande que una gallina. El mayor animal volador que jamás ha existido 

fue el Quetzalcoatlus, un reptil volador con una envergadura de 14 metros. 

Al igual que los reptiles, los dinosaurios tenían una piel escamosa, pero 

caminaban con sus extremidades justo debajo del cuerpo, como los mamíferos y las 

aves, mientras que los reptiles se arrastran o caminan con sus extremidades hacia 

fuera de sus costados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Responde en tu cuaderno con el nombre y número de la lectura.  

 

V        F     

 

V        F     

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

1.-Los dinosaurios vivieron en  la Tierra durante unos 150 millones 

de años 

2.-Algunos de ellos han sido los animales más grandes que han 

existido 

3.-Solo comían carne y eran muy agresivos 

4.-Desaparecieron hace 65 millones de años 

5.-El Wannanosaurus tenía dos patas y solo comía carne 

6.-Su piel estaba normalmente cubierta de pelos duros y espesos  

7.-Se han descubierto 350 especies de dinosaurios 

 

 

Completa las frases en tu cuaderno: 

 

1.-El Quetzalcoatlus tenía una …………………………………… de 14 metros 

2.-Los dinosaurios tenían una piel …………………………………. 

3.-Unos eran herbívoros y otros …………………………….. 

4.-El ……………………………………………fue uno de los más pequeños 

5.-No me hubiera gustado vivir en esa época porque…………………………   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lectura Nº 6 

 

LAS AVES DOMÉSTICAS 

 

Llamamos aves domésticas a todas aquellas aves que tradicionalmente han sido 

criadas por el hombre con distintos propósitos: comer su carne, aprovechar sus 

huevos, utilizar sus plumas o simplemente disfrutar de su compañía. 

Los pavos fueron domesticados por los aztecas, aprovechando su deliciosa carne y 

sus vistosas plumas. Los españoles los trajeron a Europa hacia el año 1511. 

Los gallos y las gallinas fueron domesticados hace ocho milenios. En la Edad Media 

solo la realeza y las grandes familias comían regularmente su carne. La mayoría de la 

población aprovechaba fundamentalmente los huevos como alimento y solo mataban 

para alimento a los ejemplares viejos que ya no eran productivos. Las gallinas 

actuales, bien alimentadas, pueden llegar a poner hasta 250 huevos al año. 

Se cree que los primeros patos fueron domesticados en la antigua China hace más de 

3.000 años. Además de su carne y sus plumas es muy apreciado su plumón, que crece 

en la parte baja de su cuerpo y proporciona un material altamente aislante y suave con 

el que se pueden rellenar almohadones o ropa de abrigo. 

Otras aves domésticas serían los gansos, las palomas mensajeras, los pájaros 

cantores, los avestruces criadas en cautividad o determinadas aves rapaces que se han 

utilizado tradicionalmente para la caza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Responde en tu cuaderno, escribiendo el número y nombre de la lectura.   

 

V        F     

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

 

V        F     

1.-Las aves domésticas han sido criadas por el hombre desde hace 

tiempo. 

2.-Los avestruces y los gansos fueron domesticados por los aztecas. 

3.-Los pavos fueron traídos a Europa por los españoles. 

4.-El plumón crece en la parte superior de las alas de los gansos. 

5.-Algunas aves rapaces se usan tradicionalmente para cazar. 

6.-Los pájaros cantores también pueden ser considerados aves 

domésticas. 

7.-Los patos fueron domesticados en China hace más de 3.000 años. 

 

Completa las frases: 

 

1.-Algunas ……………………………..pueden poner hasta 250 huevos al año 

2.-El……………………….es muy bueno para rellenar almohadones y ropa 

de………. 

3.-Los primeros …………………..se domesticaron posiblemente en China 

4.-Las aves domésticas nos aportan huevos, plumas, …………………… 

5.-En casa me gustaría tener un……………………porque………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lectura Nº 7 

Cuéntame otra vez la noche que nací 

 

Cuéntame otra vez que tú y papá estaban acurrucados y que papá roncaba, cuando 

sonó el teléfono en medio de la noche y te dijeron que yo había nacido.  

Cuéntame que llamaron al abuelo y a la abuela mientras corrían, pero ellos no oyeron 

el teléfono porque dormían como troncos.  

Cuéntame otra vez cómo yo no podía crecer dentro de ti y que otra mujer, que era 

muy joven para cuidarme, era mi madre biológica y me hacía crecer dentro de ella, y 

ustedes querían adoptarme y ser mis padres.  

Cuéntame que se tomaron de la mano todo el camino hasta el hospital y cuando 

llegaron se quedaron callados y con el corazón encogido, me tomaste en brazos y me 

llamaste tu angelito, y cómo llorabas de felicidad.  

Cuéntame otra vez que me llevaban como una muñeca de porcelana de camino a casa 

y cómo se apartaban de todos los que estornudaban.  

Cuéntame otra vez de nuestra primera noche en familia.  

 

Responde en tu cuaderno, escribiendo el número y nombre de la lectura.   

 

1.- ¿Por qué llevaban a la niña como muñeca de porcelana?  

 

2.- ¿Qué opinas de que la pareja haya adoptado a la niña? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lectura Nº 8 

EL ESTUDIO 

 

    Para algunas personas el estudio consiste en estar matriculado  en  una escuela  y 

asistir a unas clases. Pero estudiar es algo más,  es  aprender una serie de 

conocimientos ejercitando la inteligencia,  la  memoria,  la voluntad, la capacidad de 

análisis, de síntesis, de relacionar,  etc.  En el diccionario encontramos que estudiar es  

"ejercitar  el  entendimiento para alcanzar o comprender una cosa". 

    Para estudiar bien y alcanzar el éxito escolar son necesarias tres cosas: poder, 

querer y saber estudiar. 

    Poder estudiar es tener inteligencia y el resto de facultades humanas. Es indudable 

que la inteligencia se relaciona mucho con el éxito escolar. En igualdad de 

condiciones un alumno "inteligente" obtiene mejores  notas que sus compañeros. 

    El querer estudiar es tener el deseo y la  determinación  de  adquirir unos 

conocimientos. Hay estudiantes que con una inteligencia normal  consiguen buenos 

resultados a base de esfuerzo personal y dedicar el  tiempo necesario. Tan importante 

o más que la inteligencia es la motivación o el querer estudiar. Muchos alumnos 

fracasan no por falta de inteligencia sino por desinterés, por apatía, por dejar el 

trabajo para el último momento, es decir, por falta de motivación. 

    El saber estudiar es el tercer factor importante para  alcanzar buenos rendimientos. 

Puede ocurrir que un alumno tenga la inteligencia suficiente y dedique bastante 

tiempo al estudio, pero los resultados son bajos  e incluso fracasa. Probablemente se 

debe a que emplea unas  malas  técnicas de estudio. De ahí el desfase entre trabajo y 

rendimiento. 

    Además de estos factores importantes hay otros como el tener los conocimientos 

previos bien asimilados, dedicar el tiempo suficiente  al estudio y utilizar los 

instrumentos adecuados, como libros de texto,  diccionarios, atlas, etc. 

    Podemos hacer poco para mejorar la inteligencia, pero si podemos mejorar la 

motivación y sobre todo las técnicas de estudio. En este curso  se estudiarán las 

técnicas generales que han sido contrastadas por la  experiencia o por los 

conocimientos teóricos y experimentales de la Pedagogía y la Psicología. En concreto 

se tratarán estos temas: la lectura, el subrayado, el cuadro sinóptico, el esquema, la 

forma de  tomar  apuntes,  la preparación de exámenes, la elaboración de trabajos y 

otras técnicas como confección de murales, teatro leído y debates. 

    Para conseguir los objetivos del curso no basta con conocer las técnicas descritas, 

es necesario ponerlas en práctica según convenga  en  cada momento. La 

combinación entre la teoría y la práctica hará que  mejore el rendimiento académico. 

    Arturo Ramo García 



 

Responde en tu cuaderno, escribiendo el número y nombre de la lectura.   

 

1.- El estudio consiste en: 

 

a) Estar matriculado en una escuela. 

b) Asistir a unas clases. 

c) Aprender una serie de conocimientos. 

 

 

2.- El tener inteligencia y facultades es: 

 

a) El poder estudiar. 

b) El querer estudiar.  

c) El saber estudiar. 

 

 

3.- El querer estudiar es lo mismo que: 

a) La motivación. 

b) La inteligencia. 

c) Las técnicas de estudio. 

 

4.- El tercer factor importante en el estudio es: 

 

a) Poder estudiar. 

b) Saber estudiar. 

c) Querer estudiar. 

_ 

 

5.- Podemos hacer poco para mejorar: 

 

a) La inteligencia. 

b) La motivación. 

c) Las técnicas de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lectura Nº 9 

SUBRAYADO 

 

 Subrayar no es solamente poner una raya, de algún color, debajo de algunas 

palabras o frases. Además de esto, y principalmente, es distinguir las ideas 

principales de las secundarias. Con el subrayado se obliga a seleccionar las ideas 

básicas de cada epígrafe y de cada lección. 

 Este ejercicio intelectual ya es de por sí de gran utilidad y exige un 

considerable esfuerzo porque obliga a la selección crítica de las ideas. Pero además 

facilita el estudio en ocasiones posteriores, ya que con sólo leer las palabras y frases 

subrayadas se tiene un conocimiento completo de toda la lección. 

 Tanto el subrayado como las anotaciones al margen son muy personales y cada 

uno lo hace según su peculiar forma de ser. Sin embargo, se pueden señalar una serie 

de reglas generales para hacer un buen subrayado. 

 Antes de subrayar, leer la lección entera para tener una idea general de la 

misma. 

 Sólo se debe subrayar en los libros propios y no es aconsejable estudiar en 

libros subrayados por otro estudiante porque las palabras y frases no son 

significativas. 

 Usar lápiz rojo (o raya doble) para subrayar las ideas principales, los datos 

esenciales y las definiciones. 

 Usar lápiz azul (o raya sencilla) para subrayar las ideas secundarias que deben 

ser recordadas y el resto de los datos (nombres, fechas, obras, etc.) y los ejemplos que 

demuestran la idea principal. 

 Marcar con una línea vertical en el margen cuando todo el párrafo debe ser 

subrayado. De esta forma se evita tener que subrayar todas las líneas. 

 Se pueden utilizar otros signos gráficos como el redondeado para resaltar una 

numeración o clasificación en un esquema; el recuadro, para destacar enunciados, 

nombres o fechas clave; el signo de interrogación, cuando se tengan indicios de que 

lo expresado puede ser un error; la admiración, cuando se necesite comprobar una 

afirmación; el punto, cuando se tenga que completar con otras lecturas, etc. 

 No obstante, cada estudiante debe crearse su propio código de signos gráficos 

según sus necesidades. En este curso utilizaremos la raya doble de color rojo y la raya 

sencilla de color azul. 

 Subrayar de tal manera que sea posible leer continuadamente todas las partes 

subrayadas, aunque estén en distintas líneas y que lo leído forme un pensamiento 

coherente. 

 Se ha de subrayar poco. Por regla general sólo del 25% al 30% de las palabras, 

aunque esto depende de los textos. 

    Arturo Ramo García 



 

Responde en tu cuaderno, escribiendo el número y nombre de la lectura.   

 

1)  Antes de subrayar una lección se ha de: 

 

a) Hacer el esquema 

b) Hacer un resumen 

c)  Leer la lección entera 

 

2) Se ha de subrayar de forma que se pueda leer: 

 

a) Sin dificultad 

b) Continuadamente 

c)  Fácilmente 

 

  3) Cuando un párrafo debe ser subrayado se hace con: 

 

a) Azul 

b) Rojo 

c) Una línea vertical al margen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lectura Nº 10 

LA MOTIVACIÓN 

 

    El poder estudiar (tener inteligencia) es muy  importante  para conseguir el éxito en 

los estudios, pero no lo es todo.  Hay  estudiantes  que teniendo una inteligencia 

normal, a base de esforzarse y "machacar"  terminan sacando buenas notas.  

    El querer estudiar (tener motivaciones o voluntad) es tan importante o más que la 

inteligencia para alcanzar buenas notas. La motivación, en  el sentido de causa que 

mueve o impulsa a estudiar, ha sido estudiada  en un trabajo de investigación con 

alumnado del Ciclo Superior de E.G.B. de Zaragoza (Memoria de Licenciatura. 

Ramo García, Arturo.  Valencia,  octubre de 1977). En este trabajo se distinguen las 

motivaciones internas  y  las externas. Llamamos internas o personales a aquellas 

motivaciones que  nacen del propio alumno, que quiere hacer algo por sí mismo y 

tiene  voluntariedad actual. Las motivaciones externas o ajenas son aquellas  que  no 

nacen del alumno sino de otras personas  (padres,  hermanos,  profesores, 

compañeros) y de circunstancias que le rodean.   

    Entre las motivaciones internas o personales distinguimos las  que hacen referencia 

al interés profesional (conseguir un buen trabajo y seguir estudiando), al interés 

personal (me  gusta  estudiar,  por  satisfacción personal) y al interés escolar (saber 

más, sacar buenas notas, superarme).Estas motivaciones internas están muy 

relacionadas con  el  alumnado  que obtiene altos rendimientos.    

    Las motivaciones externas o ajenas suelen ser familiares (por satisfacer a los 

padres, porque me riñen o me pegan), escolares (por no  suspender en las 

evaluaciones, por saber contestar en clase) y sociales (por ir de veraneo, por tener el 

sello de listo). Todas ellas están muy  relacionadas con el alumnado de rendimiento 

bajo. Podríamos  afirmar  que  estas motivaciones externas no sólo no ayudan al 

estudiante sino que le  perjudican en sus rendimientos escolares. Dicho de otra forma,  

para  que  los rendimientos sean satisfactorios ha de ser el alumno quien 

primordialmente quiera estudiar, con interés personal, profesional o escolar, que  

nacido dentro de sí mismo le empuje al esfuerzo que ordinariamente exige el estudio. 

    Si esta motivación personal o interna no existe o incluso es  negativa-con un 

rechazo claro hacia el estudio- los esfuerzos que  hagan  los padres, los profesores y 

compañeros para ayudar al alumno, utilizando todos los medios (propinas, castigos, 

riñas, recompensas afectivas, etc.),  serán insuficientes. También serán insuficientes 

los otros estímulos de  la sociedad que empujan al alumno al estudio. 

    Arturo Ramo García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Responde en tu cuaderno, escribiendo el número y nombre de la lectura.   

 

1. El poder estudiar consiste en:    

a) Tener ganas de estudiar. 

b) Tener inteligencia.    

c) Dedicar tiempo al estudio. 

________________________________________ 

2.- El querer estudiar se refiere a:  

a) Tener motivaciones. 

b) Tener inteligencia. 

c) Tener buenos libros. 

________________________________________ 

3.- Las motivaciones que nacen del propio alumno se llaman:   

a) Internas o personales. 

b) Externas o ajenas.   

c) Sociales.  

________________________________________ 

4.- Las motivaciones internas o personales están relacionadas con:  

a) Los rendimientos bajos. 

b) Los rendimientos altos.  

c) Los rendimientos medios. 

________________________________________ 

5.- Las motivaciones que nacen de otras personas se llaman:   

a) Circunstanciales. 

b) Internas o personales.  

c) Externas o ajenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lectura Nº 11 

UN CURIOSO PASEO 

 

Un hombre y su hijo iban de camino a casa; el hombre iba montado en un burro y su 

hijo le acompañaba a pie. Entonces llegó un caminante y dijo: No está bien, 

padre, que vaya montado en el burro y su hijo a pie. Su cuerpo es más recio que el del 

muchacho. 

Entonces el padre se bajó del burro para que su hijo subiera. Al poco rato, llegó otro 

caminante y dijo: No está bien, muchacho, que tú vayas sentado en el burro y tu 

padre a pie. Tú tienes las piernas más ágiles. Padre e hijo se subieron los dos en el 

burro y así recorrieron un trecho hasta que llegó un tercer caminante y dijo: Eso sí 

que es tener poco juicio; ir montados los dos en un débil animal. ¡A palos habría que 

hacerles bajar! 

Así que se bajaron los dos. Y caminaron tras el burro. Y pasó otro caminante que 

dijo: ¡Qué brutos! Llevar un burro y no montarse en él. Eso es lo que le puede 

pasar a uno si hace caso a todo el mundo. 

Johann Peter Hebel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Responde en tu cuaderno, escribiendo el número y nombre de la lectura.   

 

1.- ¿Cuáles son los personajes que  aparecen en la historia? 

 

 

 

 

2.- ¿Cuántos caminantes encontraron en el camino? 

 

 

 

3.- Ordena las frases según suceden en la historia: Escribe delante de cada frase 

un número (1, 2, 3,4) 

 

 El padre y el hijo caminaban tras el burro. 

 El niño estaba subido en el burro y su padre a pie. 

 Ambos iban montados en el burro. 

 El padre va en el burro y el niño va andando. 

 

4.- Indica (V) si es verdadero o (F) si es falso según corresponda: 

 Las personas que encontraron los felicitaban 

 El animal del cuento es un caballo. 

 Los protagonistas son un padre, su hijo y un burro. 

 El padre y el hijo no hicieron casos de los comentarios. 

 

5.-¿Qué te parece la actuación de las personas con las que se cruzaron por el 

camino? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LECTURA Nº 12 

DÉDALO E ÍCARO 

 

Existió hace muchísimos años un hombre llamado Dédalo, que llegó a la isla de Creta 

en compañía de su hijo Ícaro. 

Dédalo era un gran inventor. Por eso, el rey de Creta le encargó unos cuantos 

trabajos. Entre ellos, unas estatuas maravillosas que podían hablar y moverse. 

El rey estaba tan contento con los trabajos de Dédalo que lo invitó a quedarse a vivir 

en la isla y así poder continuar haciendo inventos. 

El rey le mandó construir un edificio para el Minotauro, un monstruo que poseía el 

rey que era un hombre enorme con cabeza de toro. 

Dédalo construyó un enorme laberinto del que era imposible salir. 

Para impedir que Dédalo contara el secreto del laberinto a otras personas, el rey lo 

encerró en él con su hijo. 

Un día, Dédalo e Ícaro miraban al cielo, contemplando a las aves que volaban 

libremente. 

Entonces, a Dédalo se le ocurrió la idea de construir unas alas como las de los 

pájaros, con plumas de verdad pegadas con cera. 

Tardaron mucho tiempo en terminarlas, pero por fin un día, cuando las terminaron, se 

las ataron a los brazos el uno al otro y comenzaron a agitarlas. 

Empezaron a elevarse poco a poco, volando cada vez más altos y más contentos. 

Dédalo, al ver la altura que habían alcanzado, advirtió a su hijo para que no se 

elevase más, pero Ícaro, feliz, subía y subía por el cielo azul. 

Ícaro se acercó tanto al Sol que el calor de éste comenzó a derretir la cera, y las 

plumas empezaron a despegarse. 

Sin alas, Ícaro no pudo sostenerse en el aire y su vuelo terminó sobre las agua del 

mar, donde se ahogó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Responde n tu cuaderno 

 

 

1. ¿Quiénes llegaron a la isla de 

Creta? 

• Dédalo y su hijo Ícaro. 

• Juan y su hija María. 

• Blancanieves y el Príncipe. 

 

2. ¿Qué era Dédalo? 

• Un pintor. 

• Un inventor. 

• Un médico. 

 

3. ¿Qué podían hacer las estatuas? 

• Cantar y bailar. 

• Hablar y moverse. 

• Dormir y comer. 

 

4. ¿Qué era el Minotauro? 

• Un caballo. 

• Un hombre con cabeza de león. 

• Un hombre con cabeza de toro. 

 

5. ¿Qué construyó Dédalo para el 

Minotauro? 

• Una casa. 

• Un castillo. 

• Un laberinto. 

 

6. ¿Dónde encerró el rey a Dédalo y a 

su hijo? 

• En una prisión. 

• En el laberinto. 

• En el castillo. 

 

7. ¿Con qué pegaron las plumas? 

• Con cera. 

• Con pegamento. 

• Con cola para pegar. 

 

 

 

 

 

8. ¿De qué le advirtió Dédalo a su 

hijo mientras volaban? 

• Que se elevase más. 

• Que volara más alto. 

• Que no se elevase más. 

 

9. ¿Dónde terminó el vuelo de Ícaro? 

• Sobre un jardín. 

• Sobre las aguas del mar. 

• Sobre la tierra húmeda. 

 

10. ¿Por qué Ícaro se cayó al mar? 

• Porque no sabía volar. 

• Porque se derritió la cera. 

• Porque no movía los brazos. 

 

11. ¿Cuál ha sido la causa de la caída 

de Ícaro? 

• Su velocidad 

• Su imprudencia 

• Su juventud 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 


